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RESUMEN
El abordaje de las últimas seis décadas de historia
sociopolítica de Colombia se caracterizó por su
división en de cuatro periodos de estudio. Cada
periodo corresponde al conjunto representativo de
acontecimientos significativos en la vida social y
política del país. En este estudio se caracterizaron
las dimensiones constitutivas de la realidad
nacional (política, social, económica y cultural)
contenida en tres categorías de análisis de tipo
histórico, las cuales se dirigieron a la relación
Estado-Sociedad civil, el conflicto interno y la
crisis política. Por lo anterior se obtiene el balance
crítico referente a la identificación de las relaciones
interpretativas dentro del componente histórico
socio-político en el cual se inscribe el impacto del
primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la
opinión pública y en la construcción de cultura
política en Colombia.
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INTRODUCCIÓN
A partir del trabajo de investigación titulado
Información y cultura política en Colombia. El
discurso informativo y de opinión en el gobierno
de Uribe y su impacto en la construcción de
cultura política en Colombia, surge la iniciativa
del presente proyecto de grado.
La complejidad analítica que representa este tipo de
trabajo investigativo, logra evidenciar la necesidad
de profundizar en su dimensión histórica. Según el
rastreo documental realizado, se presenta el interés
por indagar acerca del acontecer sociopolítico de
las últimas seis décadas en el cual se suscribe el
fenómeno de estudio. Por tal razón, se pretende
construir un referente que permita ubicar el tema a
fin de visualizar el significado coyuntural que
representa el doble gobierno de Álvaro Uribe
Vélez.
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La historia sociopolítica de Colombia ha estado
atravesada por fenómenos complejos, los cuales
demandan un estudio específico. El proceso de
construcción del referente histórico requiere la
visualización

de

sesenta

años

de

historia

sociopolítica en el país. Para lograr esto, se
presentan

algunos

antecedentes

teórico-

documentales, de los cuales parte el análisis
hermenéutico

necesario

para

interpretar

los

acontecimientos relevantes que podrían explicar la
razón de ser del momento histórico de Uribe.
La selección de las fuentes documentales se realizó
teniendo en cuenta la perspectiva historiográfica y
de la teoría crítica. Aportes como los de Daniel
Pécaut (2006), Orlando Melo (1979) y Carlos Perea
(2009); entre otros, permitieron establecer una
primera categoría de análisis denominada narrativa
sociopolítica de Colombia. Una segunda categoría
se refiere al sistema político presente en las seis
décadas y está fundamentada en los escritos de
Francisco Leal (2006), Absalón Jiménez (2003) y
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Miguel Cárdenas (2005). Por último se encuentra la
categoría discurso político y mediático basada en
los postulados de César Ayala (2007), Catalina
Montoya (2007) y Laura Valdés (2005).
Lo anterior se encuentra fijado en cuatro periodos
de estudio. Cada periodo corresponde al conjunto
representativo de acontecimientos significativos en
la vida social y política del país. El Pre-Frente
Nacional, que abarca desde los hechos que
caracterizaron la época de la llamada Violencia de
finales de los 40 hasta la culminación del gobierno
de la Junta Militar en 1958. El Frente Nacional,
con sus 16 años de pacificación bipartidista y crisis
social. La etapa del Post-Frente Nacional, la cual
encierra las consecuencias políticas del sistema
democrático restringido y el fortalecimiento de los
movimientos insurgentes hasta la conformación de
la Asamblea Nacional Constituyente de 1988. Y la
última etapa de estudio denominada Apertura
Democrática con la proclamación de la
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Constitución Política de 1991 hasta la culminación
del segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez.
Con base en las fuentes teórico-documentales y en
la

metodología

de

investigación

de

tipo

hermenéutico y de análisis crítico del discurso, se
establecen

relaciones

correspondientes

al

componente

interpretativas
temático

de

Historia sociopolítica de Colombia 1950-2010. De
ésta manera se logran condensar las categorías de
análisis en cada etapa de estudio para fijar el tema
central de la investigación inicial.
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Capítulo I

1.1 ANTECEDENTES

La búsqueda de antecedentes que abordaran la
historia sociopolítica de Colombia de las últimas
décadas, tradujo el hallazgo de un gran número de
documentos

valiosos,

los

cuales

fueron

seleccionados con el fin de dirigir el análisis del
tema central de investigación. Por tanto, se
encontraron postulados de diferentes autores desde
los cuales se condensaron las categorías de análisis.
Cada categoría caracteriza los cuatro periodos de
estudio y hace posible establecer relaciones de
interpretación.
A partir de la categorización planteada, se logra
observar la convergencia de múltiples aportes
teórico-documentales trabajados por los autores.
Esto permite establecer un escenario descriptivo
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